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CAPÍTULO 5 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

5.1 Síntesis de la trans-11,12-diamino-9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno 

racémica, rac-2. 

Siguiendo el procedimiento de la literatura,
28

 se efectuó la síntesis de la diamina racémica 

trans-11,12-diamino-9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno rac-2  a partir del antraceno 18. 

Dicha síntesis inicia con la adición del cloruro de fumaroilo 52 al antraceno 18, la adición 

se hace gota a gota a temperatura ambiente, dándonos una solución roja que se deja 1 h a 

reflujo una vez que se termina la adición. En este primer paso de la síntesis, se lleva a cabo 

un reacción de tipo Diels-Alder en el segundo anillo del antraceno. Esto debido a que si la 

reacción se efectuara en alguno de los anillos externos se perdería la resonancia en dos 

anillos en cambio, cuando se realiza la reacción Diels-Alder en el segundo anillo sólo 

pierde resonancia uno de los tres anillos. Por lo tanto, dicha sustitución es la más estable 

debido a la resonancia, lo que nos proporciona el cloruro de acilo 1 (Esquema 13). 

 

 Esquema 13  

 

Concluido el tiempo de reflujo, la solución que ahora es amarillo pálido claro se deja 

enfriar a temperatura ambiente y se le agrega tolueno. Es importante agregar el tolueno 
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inmediatamente después de que se enfría la solución, de lo contrario esta se vuelve sólida y 

no se puede seguir trabajando. Posteriormente, la solución se adiciona gota a gota a una 

solución fría (0-4 °C) de azida de sodio NaN3 en agua y se deja en agitación por 2.5 h. En 

esta parte el cloruro de acilo es puesto en contacto con la azida de sodio, lo que nos genera 

una aril azida A que por movimiento de electrones también genera la especie B (Esquema 

14). 

 

Esquema 14 

 

Una vez concluido el tiempo de agitación, se separa la fase orgánica, la cual se seca con 

Na2SO4, se filtra y adiciona gota a gota en tolueno en ebullición. En esta parte se lleva a 

cabo un rearreglo de Curtius (Esquema 15) por lo cual, la especie B al ser calentada se 

descompone y por lo tanto desprende N2 en forma de gas, lo que genera al isotiocianato C. 

Después de enfriarse la reacción a temperatura ambiente, se adiciona a una solución de 

NaOH en agua y se agita por 3 h. Así es como el isotiocianato C al ponerse en contacto con 

agua forma un ácido carbámico D, el cual es inestable y espontáneamente realiza la 

descarboxilación para finalmente formar la amina E (Esquema 15). 
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Lo que se obtiene es la diamina racémica rac-2 como un sólido beige. El rendimiento 

obtenido es de 86% el cual es bueno ya que el reportado es de 83% (Figura 12). 

 

 

Figura 12 

 

Esta síntesis requiere bastante tiempo y dedicación, lo más recomendable es efectuarla 

consecutivamente, pero en caso de que deba ser detenida, se debe hacer después de 

adicionar la solución de NaOH.  

Se realizó RMN de 
1
H y 

13
C para trans-11,12-diamino-9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno 

racémica, rac-2. La molécula presenta una simetría C2 por lo cual en el espectro de RMN 

1
H (Espectro 1) se presentan las siguientes señales: una señal simple en 1.57 ppm que 

integra para los 4 protones de las aminas, una señal doble en 2.52 ppm que integra para los 

2 protones de los carbonos  marcados como C-11 y C-12 que se encuentran unidos a las 

aminas, una señal simple en 3.93 ppm que integra para los 2 protones de los carbonos de 

cabeza de puente marcados como C-9 y C-10, una señal múltiple de 7.05 a 7.10 ppm que 

integra para 4 protones aromáticos, y una múltiple de 1.20 a 1.26 ppm que integra para 4 

protones aromáticos. 
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Por otro lado, en su espectro de RMN 
13

C (Espectro 2) podemos observar las siguientes 

señales: una señal en 53.5 ppm que corresponde a los carbonos de cabeza de puente 

marcados como C-9 y C-10, una señal en 61.8 ppm que corresponde a los carbonos 

marcados como C-11 y C-12 que se encuentran unidos a las amina, las señales en 123.5, 

125.4, 125.5, 125.6 y 125.8 ppm que corresponden a los carbonos aromático y las señales 

en 138.1 y 141.3 ppm que corresponden a los carbonos ipso.                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



46 
 

5.2 Preparación de la (S)-sal de mandelato (R,R)-11,12-diamino-9,10-

dihidro-9,10-etanoantraceno, (11R,12R)-3. 

Siguiendo el procedimiento de la literatura,
28

 se adiciona ácido (S)-mandélico a la diamina 

racémica rac-2 en metanol. La mezcla se mantiene en agitación a 20 °C por 16 h, después a 

50 °C durante 4.5 h y a 20 °C por 60 h. Al término se filtra la solución proporcionando 

unos cristales blancos. Durante este periodo se forma la (S)-sal de mandelato (R,R)-11,12-

diamino-9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno (11R,12R)-3 (Esquema 7). La reacción se 

efectúa sin dificultades y se obtienen (11R,12R)-3 cristales blancos con un rendimiento de 

37%, el cual es bueno en comparación con el reportado de 40%. 

 

Esquema 7 

 

Esta reacción se lleva a cabo la resolución de la diamina rac-2. Por lo tanto, se utiliza una 

base ópticamente activa que en este caso el ácido (S)-mandélico para obtener las sales 

diasteroisoméricas. Dichas sales poseen propiedades químicas y físicas diferentes y es por 
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ello que pueden ser separadas fácilmente, en este caso se hace por solubilidad. La sal-(S,S) 

es soluble en metanol y la sal-(R,R) precipita en forma de cristales blancos. 

El espectro de 
1
H para la (S)-sal de mandelato (R,R)-11,12-diamino-9,10-dihidro-9,10-

etanoantraceno, (11R,12R)-3 (Espectro 3) nos da las siguientes señales: una señal simple 

en 2.50 ppm que corresponde al protón del alcohol  unido al carbono marcado como C-7, 

una señal simple en 2.84 ppm que integra para 2 protones de los carbonos marcados como 

C-11 y C-12 que se encuentran unidos a las aminas, una señal simple en 3.18 que integra 

para el protón del carbono del metino marcado como C-7, una señal simple en 4.27 ppm 

que integra para los 2 protones de los carbonos de cabeza de puente marcados como C-9 y 

C-10, una señal simple en 4.60 ppm que integra para un protón de amina, una señal simple 

en 4.79 ppm que integra para 4 protones de amina, y una señal múltiple de 7.08 a 7.42 ppm 

que integra para 8 protones aromáticos. 

En su espectro de RMN 
13

C (Espectro 4) podemos observar las siguientes señales: una 

señal en 48.6 ppm que corresponde a los carbonos de cabeza de puente marcados como C-9 

y C-10, una señal en 57.4 ppm que corresponde a los carbonos marcados como C-11 y C-12 

que se encuentran unidos a las aminas, una señal en 72.7 ppm que corresponde al carbono 

marcado como C-7, las señales en 122.8, 125.0, 125.1 y 126.2 ppm que corresponden a los 

carbonos aromáticos, las señales en 137.2, 140.2 y 142.1 ppm que corresponden a los 

carbonos ipso, y una señal en 173.6 ppm que corresponde al carbono del carbonilo marcado 

como C-8. 
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5.3 Preparación de (R,R)-11,12-diamino-9,10,dihidro-9,10-

etanoantraceno, (11R,12R)-5. 

Siguiendo el procedimiento de la literatura,
28

 se agrega una solución de NaOH 1N a la   (S)-

sal de mandelato (R,R)-11,12-diamino-9,10-dihidro-9,10-etanoantraceno (11R,12R)-3 y se 

deja en agitación por 1 h. Durante ese periodo la sal del mandelato (11R,12R)-3 es liberada 

para darnos la diamina libre (-)-(R,R)-11,12-diamino-9,10,dihidro-9,10-etanoantraceno 

(11R,12R)-5 (Esquema 16). La reacción se realiza sin problemas con un rendimiento de 

92% igual al reportado. 

 

Esquema 16 

 

La (R,R)-11,12-diamino-9,10,dihidro-9,10-etanoantraceno, (11R,12R)-5 posee una simetría 

C2 y por lo tanto el espectro de RMN 
1
H (Espectro 5) nos da las siguientes señales: una 

señal simple en 1.21 ppm que integra para 4 protones de amina, una señal simple en 2.62 

ppm que integra para los 2 protones de los carbonos marcados como  C-11 y C-12 que se 

encuentran unidos a las aminas, una señal simple en 4.00 ppm que integra para los 2 

protones de los carbonos de cabeza del puente marcados como C-9 y C-10, una señal 
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múltiple de 7.10 a 7.13 ppm que integra para 4 protones aromáticos y una señal múltiple de 

7.24 a 7.30 ppm que integra para 4 protones aromáticos. 

En su espectro de RMN 
13

C (Espectro 6) se presenta las siguientes señales: una señal en 

53.9 ppm que corresponde a los carbonos cabeza de puente marcados como C-9 y C-10, 

una señal en 62.5 ppm que corresponde a los carbonos unidos a las aminas marcados como 

C-11 y C-12, las señales en 123.7, 125.7, 125.9 y 126.0 ppm que corresponden a los 

carbonos aromáticos, y las señales en 138.4 y 141.5 ppm que corresponden a los carbonos 

ipso. 
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5.4 Método general para la preparación de  los isotiocianatos 6, 7, 8 y 9.  

Los isotiocianatos 6-9 se prepararon a partir de diferentes aminas disueltas en THF anhidro. 

A éstas se les adicionó gota a gota CS2 a baja temperatura y posteriormente DCC. La 

reacción se deja en agitación por 15 h y al término la solución se filtra y lava con metanol 

para eliminar la tiourea no deseada. En el Esquema 17 se puede observar el mecanismo 

propuesto para esta reacción. 

 

Esquema 17 

 

Es necesario hacer más de un lavado ya que la tiourea sigue precipitando. Cada vez que se 

filtra las aguas madres se concentran y se les adiciona hexano para hacerlas precipitar. Este 

procedimiento se repite hasta que el precipitado sea mínimo o nulo. A pesar de lo anterior, 
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la reacción se efectúa sin problemas y se obtienen excelentes resultados. Los isotiocinatos 

6-9 se purifican por columna de sílica básica en un sistema 8:1 hexano:acetato de etilo. 

Los rendimientos obtenidos se observan en la Tabla 4. 

Tabla 4. 

 

 

El espectro de RMN 
1
H para (S)-1-feniletilisotiocianato 6 (Espectro 7) nos da las 

siguientes señales: una señal doble en 1.63 ppm que integra para los 3 protones del carbono 

del metilo marcado como C-8, una señal cuádruple en 4.87 ppm que integra para el protón 
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del carbono del metino marcado como C-7, y una señal múltiple de 7.25 a 7.35 ppm que 

integra para los 5 protones del anillo aromático. 

En su espectro de RMN 
13

C (Espectro 8) podemos observar las siguientes señales: una 

señal en 25.7 ppm que corresponden al carbono del metilo marcado como C-8, una señal en 

57.3 ppm que corresponde al carbono del metino marcado como C-7, las señales en 125.1, 

127.8 y 128.5 ppm que corresponden a los carbonos aromáticos y una señal en  139.6 ppm 

que corresponde al carbono ipso. 

 

El espectro de RMN 
1
H para (S)-1-naftiletilisotiocianato 7 (Espectro 9) nos da las 

siguientes señales: una señal en 1.72 ppm que integra para los 3 protones del carbono del 

metilo marcado como C-10, una señal cuádruple en 5.55 ppm que integra para el protón del 

carbono del metino marcado como C-9, una señal múltiple de 7.34 a 7.55 que integra para 4 

protones aromáticos,  y una señal múltiple de 7.71 a 7.82 ppm que integra para 3 protones 

aromáticos. 

En su espectro de RMN 
13

C (Espectro 10) podemos observar las siguientes señales: una 

señal en    24.5 ppm que corresponden al carbono del metilo marcado como C-10, una señal 

en 54.3 ppm que corresponde al carbono del metino marcado como C-9, las señales en 

121.8, 122.5, 125.5, 126.3, 128.5, 128.7 y 130.0 ppm que corresponden a los carbonos 

aromáticos, y las señales en 133.3 y 134.8 ppm que corresponden a los carbonos ipso. 

 

El espectro de RMN 
1
H bencilmetilisotiocianato 8 (Espectro 11) nos da las siguientes 

señales: una señal simple en 4.67 ppm que integra para los 2 protones del carbono del 

metileno marcado como C-7, y una múltiple de 7.28 a 7.37 ppm que integra para los 5 

protones del anillo aromático. 
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En su espectro de RMN 
13

C (Espectro 12) podemos observar las siguientes señales: una 

señal en 49.1 ppm que corresponden al carbono del metileno marcado como C-7, las 

señales en 126.5, 128.0 y 128.6 ppm que corresponden a los carbonos aromáticos, y una 

señal en  133.8 ppm que corresponde al carbono ipso. 

. 

El espectro de RMN 
1
H de dibencilmetilenisotiocianato 9 presenta un plano de simetría por 

lo que su espectro de 
1
H (Espectro 13) presenta las siguientes señales: una señal simple en 

5.96 ppm que integra para el protón del carbono del metino marcado como C-13 y una 

señal múltiple de 7.29 a 7.35 ppm que integra para 10 protones aromáticos. 

En su espectro de RMN 
13

C (Espectro 14)  podemos observar las siguientes señales: una 

señal en 64.9 ppm que corresponde al carbono del metino marcado como C-13, las señales 

en 126.3, 128.0 y 128.6 ppm que corresponden a los carbonos aromáticos, y una señal en 

138.7 ppm que corresponde a los carbonos ipso.  

 

Como se puede observar, en ninguno de los espectros aparece la señal del carbono unido a 

nitrógeno y azufre, es posible que dejando el experimento un periodo de tiempo más grande 

se logre apreciar.  
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5.5 Método general para la preparación de las ditioureas 10, 11, 12, y 

13. 

Las ditioureas 10-13 se prepararon a partir de la sal del ácido (S)-mandélico (11R,12R)-3 y 

los diferentes isotiocianatos 6-9 por separado. La liberación de la sal de la diamina se 

realizó in situ por lo cual, primero se liberó la sal con una solución de NaOH y 

posteriormente se adicionó el isotiocinato correspondiente. La reacción se dejó en agitación 

por 24 h, con lo cual se promueve la sustitución de ambas aminas de (11R,12R)-5. Al 

finalizar la agitación, se separó la fase orgánica y la fase acuosa se lavó con CH2Cl2. Los 

extractos orgánicos se filtraron, secaron con Na2SO4 y concentraron en el rotavapor. 

La placa de la reacción nos mostró un poco de isotiocianato y diamina libre sin reaccionar 

por lo cual se purificó por columna en sílica básica en un sistema 3:1 hexano:acetato de 

etilo. Sin embargo, la reacción se realiza sin problema y se obtuvieron muy buenos 

rendimientos (Tabla 5). 

Tabla 5. 
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Todas las ditioureas presentan un plano de simetría por lo cual muchas señales en sus 

espectros de RMN coinciden e integran para el doble de protones.  La (R,R)-N,N´-bis[(S)-1-

feniletil]-11,12-diamino-9,10-dihidro-9,10-etanoantracenoditiourea 10 muestra un espectro 

de RMN 
1
H (Espectro 17) con las siguientes señales: una señal en doble en 1.43 ppm que 

integra para los 3 protones del carbono del metilo marcado como C-3´, una señal doble en 

4.38 ppm que integra para los dos protones de los carbonos marcados como C-11 y C-12 
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que se encuentran unidos a las aminas, una señal simple en 4.70 ppm que integra para 2 

protones de los carbonos de cabeza de puente marcados como C-9 y C-10, una señal 

quíntuple de 5.44 a 5.52 ppm que integra para el protón del carbono del metino marcado 

como C-2´, una señal múltiple de 6.91 a 7.40 ppm que integra para 7 protones aromáticos, y 

una señal doble de 7.63 a 7.70 ppm que integra para un protón aromático. 

En su espectro de RMN 
13

C (Espectro 18) presenta las siguientes señales: una señal en 

21.6 ppm que corresponde al carbono del metilo marcado como C-3´, una señal en 48.4 

ppm que corresponde al carbono del metino marcado como C-2´, una señal en 51.8 ppm 

que corresponde a los carbono de cabeza de puente marcados como C-9 y C-10, una señal 

en 60.0 ppm que corresponde  a los carbonos marcados como C-11 y C-12 que se 

encuentran unidos a nitrógeno, las señales en 122.5, 124.4, 124.6, 124.7, 124.8, 125.2 y 

126.8 ppm que corresponden a los carbonos aromáticos, las señales en 138.0, 140.6 y 142.4 

ppm que corresponden a los carbonos ipso, y una señal en 180.6 ppm que corresponde al 

carbono que se encuentra unido al azufre marcado como C-1´. 

En cuanto al su espectro de IR (Espectro 19) podemos observar las bandas representativas 

de los grupos funcionales como son: una banda 3363.10 cm
-1

 que corresponde a las 

vibraciones de estiramiento N-H de amina secundaria, una banda en 3029.48 cm
-1

 que 

corresponde a los enlaces C-H aromáticos, las bandas en 2963.18, 2926.36 y 2857.99 cm
-1

 

que corresponden a los enlaces C-H alifáticos, una banda intensa en 1535.25 cm
-1

  que 

corresponde a la tiourea, y las bandas en 759.78 y 700.38 cm
-1

 que corresponden a la mono 

sustitución del anillo aromático.  

 

El espectro de RMN 
1
H (Espectro 22)  de (R,R)-N,N´-bis[(S)-1-naftiletil]-11,12-diamino-

9,10-dihidro-9,10-etanoantracenoditiourea 11 muestra las siguientes señales: una señal 
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doble en 1.58 ppm que integra para los 3 protones del carbono del metilo marcado como C-

3´, una señal simple en 3.04 ppm que integra para 4 protones unidos a nitrógeno, una señal 

doble en 4.36 ppm que integra para los protones de los carbonos marcados como C-11 y C-

12 que se encuentran unidos a las aminas, una señal simple en 4.62 que integra para los 

protones de los carbonos de cabeza de puente marcados como C-9 y C-10, una señal 

quíntuple de 5.15 a 6.22 ppm que integra para el protón del carbono del metino marcado 

como C-2´, y una señal múltiple de 6.89 a 8.13 ppm que integra para 11 protones 

aromáticos.   

El espectro de RMN 
13

C (Espectro 23) muestra las siguientes señales: una señal en 20.8 

ppm que corresponde al carbono el metilo marcado como C-3´, una señal en 48.5 ppm que 

corresponde a los carbonos de cabeza de puente marcados como C-9 y C-10, una señal en 

58.9 ppm que corresponde al carbono del metino marcado como C-2´, una señal en 60.1 

ppm que corresponde a los carbonos marcado como C-11 y C-12 que se encuentran unidos 

a nitrógeno, las señales en 121.3, 122.2, 122.6, 124.0, 124.1, 124.5, 124.8, 124.9, 126.03 y 

127.11 ppm que corresponden a los carbonos aromáticos, las señales en 129.4, 132.2, 

138.1, 138.2 y 140.1 ppm que corresponden a los carbonos ipso, y una señal en 180.4 ppm 

que corresponde al carbono unido al azufre marcado como C-1´. 

El espectro de IR (Espectro 24) muestra las siguientes bandas: una banda en 3367.06 cm
-1

 

que corresponde a las vibraciones de estiramiento N-H de amina secundaria, una banda en  

3047.26 cm
-1

 que corresponde a los enlaces C-H aromáticos, las bandas en 2958.65, 

2925.96 y 2855.72 cm
-1

 que corresponde a los enlaces C-H alifáticos, una banda intensa en 

1533.04 cm
-1

 que corresponde al grupo de la tiourea, y una banda en 776.48 cm
-1

 que 

corresponde a la di sustitución del anillo aromático. 
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La  (R,R)-N,N´-bis(bencilmetil)-11,12-diamino-9,10-dihidro-9,10-etanoantracenoditiourea 

12 presenta un espectro de RMN 
1
H (Espectro 27) con las siguientes señales: una señal 

doble en 2.00 ppm que integra para un protón del carbono del metileno marcado como C-

2´, una señal doble en 4.42 ppm que integra para los 2 protones de los carbonos marcados 

como C-11 y C-12 que se encuentran unidos a las aminas, una señal simple en 4.66 ppm 

que integra para los protones de las aminas e igualmente se encuentra la señal que integra 

para 2 protones de los carbonos de cabeza de puente marcados como C-9 y C-10, y una 

señal múltiple de 7.07 a 7.68 ppm que integra para 9 protones aromáticos. 

El espectro de RMN 
13

C (Espectro 28) presenta las siguientes señales: una señal en 46.8 

ppm que corresponde a los carbonos de cabeza de puente marcados como C-9 y C-10, una 

señal en 48.4 ppm que corresponde al  carbono del metileno marcado como C-2´, una señal 

en 60.1 ppm que corresponde a los carbonos unidos a las aminas, las señales en 122.5, 

124.4, 124.8, 125.4, 125.9 y 126.8 ppm que corresponden a carbonos aromáticos, las 

señales en 137.5, 138.1 y 140.6 ppm que corresponden a los carbonos ipso, y las señal en 

181.6 ppm que corresponde al carbono unidos al azufre marcado como C-1´. 

El espectro de IR (Espectro 29) presenta las siguientes bandas: una banda en 3362.06 cm
-1

 

que corresponde a las vibraciones de estiramiento N-H de amina secundaria, las bandas en 

3060.07 y 3033.31 cm
-1

 que corresponde a los enlaces C-H aromáticos, las bandas en 

2956.36, 2924.02 y 2856.04 cm
-1

 que corresponden a los enlaces C-H alifáticos, una banda 

intensa en 1537.88 cm
-1

 que corresponde al grupo de la tiourea, y las bandas en  801.03 y 

752.98 cm
-1

 que corresponden a la mono sustitución del anillo aromático. 

 

El espectro de RMN 1H (Espectro 32) para (R,R)-N,N´-bis(dibencilmetilen)-11,12-

diamino-9,10-dihidro-9,10-etanoantracenoditiourea 13 presenta las siguiente señales 
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señales: una señal simple en 3.04 ppm que integra para 4 protones unidos a nitrógeno, una 

señal doble en 4.40 ppm que integra para los protones de los carbonos marcados como C-11 

y C-12 unidos a las aminas, una señal simple en 4.68 ppm que integra para los protones de 

de los carbonos de cabeza de puente marcados como C-9 y C-10, una señal doble en 6.70 

ppm que integra para el protón del carbono del metino marcado como C-14´, una señal 

múltiple de 7.15 a 7.42 que integra para 13 protones aromáticos, y una señal doble de 8.10 

a 8.14 que integra para un protón aromático. 

El espectro de RMN 
13

C (Espectro 33) muestra las siguientes señales: una señal en 48.3 

ppm que corresponde a los carbonos de cabeza de puente marcados como C-9 y C-10, una 

señal en 60.1 ppm que corresponde a los carbonos marcados como C-11 y C-12 unidos a 

las aminas, una señal en 95.3 ppm que corresponde al carbono del metino marcado como 

C-14´, las señales en 122.6, 124.4, 124.9, 125.2, 125.5, 125.7, 126.0, 126.8, 126.9 y 127.1 

ppm que corresponden a los carbonos aromáticos, las señales en 138.1, 140.4, 140.8 y 

141.1 ppm que corresponden a los carbonos ipso, y la señal en 181.0 ppm que corresponde 

al carbono unido al azufre marcado como C-1´. 

En el espectro de IR (Espectro 34) podemos observar las siguientes bandas: una banda en 

3427.64 cm
-1

 que corresponde a las vibraciones N-H de amina secundaria, las bandas en 

3059.7 y 3030.19 cm
-1

 que corresponden a los enlaces C-H aromáticos, las bandas en  

2932.38, 2853.85 y 2817.15 cm
-1

 que corresponden a los enlaces C-H alifáticos, una banda 

intensa en 1692.65 cm
-1

 que corresponde al grupo de la tiourea, y las bandas en 800.50 y 

743.01 cm
-1

 que corresponde a la mono sustitución del anillo aromático. 
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5.6 Método general para la preparación de las monotioureas 14, 15, 16 

y 17. 

Siguiendo el procedimiento reportado en la literatura,
28

 la sal del ácido S-mandélico 

(11R,12R)-3 es liberada con una solución de NaOH. La reacción se hizo in situ, por lo cual 

posterior a la hora de agitación, se adicionó el isotiocianato correspondiente
14

 lentamente 

por 1 h, dejándose en agitación por 2 h más a temperatura ambiente. La fase acuosa se 

extrae y la fase orgánica se lavó con CH2Cl2. Los extractos orgánicos se secaron con 

Na2SO4, se filtraron y concentraron en rotavapor. El producto nos dio mayoritariamente la 

monotiourea y en menor cantidad la ditiourea. A pesar de eso, se obtuvieron muy buenos 

rendimientos. 

 

Esquema 18 

 

En el Esquema 18, podemos observar el mecanismo de reacción propuesto para esta 

reacción, donde el par de electrones libres del nitrógeno ataca al carbono del isotiocinato 

para poder unirse y finalmente formar la monotiourea. La placa de la reacción nos mostró 

un poco de la ditiourea, por lo cual se purificó por columna en sílica básica en un sistema 
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3:1 acetato de etilo:n-hexano. Sin embargo, la reacción se realiza sin problema y se obtiene 

mayoritariamente la monotiourea, los rendimientos se pueden observar en la Tabla 6. 

Tabla 6. 
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El espectro de RMN 
1
H (Espectro 37) de (R,R)-N-[(S)-1-feniletil]-11,12-diamino-9,10-

dihidro-9,10-etanoantracenotiourea 14 presenta las siguientes señales: una señal doble en 

1.44 ppm que integra para los 3 protones del carbono del metilo marcado como C-3´, una 

señal simple den 2.81 ppm que integra para los 4 protones unidos a nitrógeno, una señal 

simple en 3.88 ppm que integra para un protón de carbono unido a nitrógeno, una señal 

doble en 4.30 ppm que integra para un protón de carbono de cabeza de puente, una señal 

doble en 4.46 ppm que integra para un protón de carbono de cabeza de puente, una señal 

cuádruple en 5.50 ppm que integra para el protón del carbono del metino marcado como C-

2´, una señal simple en 6.59 ppm que integra para un protón de carbono unido a nitrógeno, 

y una señal múltiple de 7.12 a 7.35 ppm que integra para 9 protones aromáticos. 

El espectro de RMN 
13

C (Espectro 38) presenta las siguientes señales: una señal en 21.5 

ppm que corresponde al carbono del metilo marcado como C-3´, las señales en 48.0 y 51.8 

ppm que corresponden a los carbonos de cabeza de puente marcados como C-9 y C-10´, 

una señal en 52.3 ppm que corresponde a al carbono del metino marcado como C-2´, las 

señales en 59.1 y 62.4 ppm que corresponde a los carbonos unidos a las aminas marcados 

como C-11 y C-12, las señales en 122.3, 122.4, 124.2, 124.4, 124.7, 125.1 y 126.7 ppm que 

corresponde a carbonos aromáticos, las señales en 137.8, 138.3, 130.8, 141.2 y 142.5 ppm 

que corresponde a los carbonos ipso, y la señal en 180.2 ppm que corresponde al carbono 

unido al azufre marcado como C-1´. 

El espectro de IR (Espectro 39) presenta las siguientes bandas: las bandas en 3415 y 

3358.15 cm
-1

 que corresponden a las vibraciones de estiramiento N-H de amina primaria, 

una banda en 3238.72 cm
-1

 que corresponde a las vibraciones de estiramiento N-H de 

amina secundaria, una banda en 3030.12 cm
-1

 que corresponde a los enlaces C-H 

aromáticos, las bandas en 2965.66, 2931.60 y 2874.86 cm
-1

 que corresponde a los enlaces 
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C-H alifáticos, una banda intensa en 1531.26 cm
-1

 que corresponde al grupo de la tiourea, y 

una banda 699.88 cm
-1

 que corresponde a la mono sustitución del anillo aromático. 

 

El espectro de RMN 
1
H (Espectro 42) de (R,R)-N-[(S)-1-naftiletil]-11,12-diamino-9,10-

dihidro-9,10-etanoantracenotiourea 15 presenta las siguientes señales: una señal doble en 

1.60 ppm que integra para los 3 protones del carbono del metilo marcado como C-3´, una 

señal simple en 2.90 que integra para los 4 protones unidos a nitrógeno, una señal simple en 

3.87 ppm que integra para un protón de carbono unido a nitrógeno, una señal doble en 4.14 

ppm que integra para un protón de carbono de cabeza de puente, una señal doble en 4.60 

ppm que integra para un protón de carbono de cabeza de puente, una señal cuádruple en 

6.22 ppm que integra para el protón del carbono del metino marcado como C-2´, una señal 

doble en 6.60 ppm que integra para un protón de carbono unido a nitrógeno, una señal 

múltiple de 7.10 a 7.93 ppm que integra para 10 protones aromáticos, y una señal doble en 

8.20 ppm que integra un protón aromático. 

El espectro de RMN 
13

C (Espectro 43) muestra las siguientes señales: una señal en 20.7 

ppm, que corresponde al carbono del metilo marcado como C-3´, las señales en 48.0 y 48.9 

ppm que corresponde a los carbonos de cabeza de puente marcados como C-9 y C-10, una 

señal en 51.8 ppm que corresponde al carbono del metino marcado como C-2´, las señales 

en 59.2 y 62.4 ppm que corresponde a los carbonos unidos a las aminas marcados como C-

11 y C-12, las señales en 121.4, 122.1, 122.3, 122.4, 124.0, 124.1, 124.2, 124.5, 124.6, 

124.7, 126.0 y 127.1 ppm que corresponde a carbonos aromáticos, las señales en 129.3, 

132.2, 137.6, 138.2, 138.4, 140.0 y 141.2 ppm que corresponde a los carbonos ipso, y una 

señal en 180.1 ppm que corresponde al carbono unido al azufre marcado como C-1´. 
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El espectro de IR (Espectro 44) presenta las siguientes bandas: las  bandas en 3358.68 y 

3257.53 cm
-1

 que corresponden a las vibraciones de estiramiento N-H de amina primaria, 

una banda en 3045.98 cm
-1

 que corresponde a los enlaces C-H aromáticos, las bandas en  

2962.10, 2932.96 y 2872.55 cm
-1

 que corresponden a los enlaces C-H alifáticos, una banda 

intensa en 1537.64 cm
-1

 que corresponde al grupo de la tiourea, y una banda en 758.59 cm
-1

 

que corresponde a la di sustitución del anillo aromático. 

 

El espectro de RMN 
1
H (Espectro 47) de (R,R)-N-(bencilmetil)-11,12-diamino-9,10-

dihidro-9,10-etanoantracenotiourea 16 presenta las siguientes señales: una señal simple en 

2.91 ppm que integra para los 4 protones unidos a nitrógeno, una señal simple en 3.90 ppm 

que integra para un protón de carbono unido a nitrógeno, una señal doble en 4.14 ppm que 

integra para un protón de carbono de cabeza de puente, una señal doble en 4.48 ppm que 

integra para un protón de carbono de cabeza de puente, una señal simple en 4.66 ppm que 

integra para los 2 protones del carbono del metileno marcado como C-2´, una señal doble 

en 6.66 ppm que integra para un protón de carbono unido a nitrógeno, una señal múltiple de 

7.10 a 7.35 ppm que integra para 9 protones aromáticos. 

El espectro de RMN 
13

C (Espectro 48) presenta las siguientes señales: las señales en 47.0 y 

48.1 ppm que corresponde a los carbonos de cabeza de puente marcados como C-9 y C-10, 

una señal en 51.7 ppm que corresponde al carbono del metileno marcado como C-2´, las 

señales en 59.0 y 62.5 ppm que corresponde a los carbonos unidos a las aminas marcado 

como C-11 y C-12, las señales en 122.4, 122.5, 124.2, 124.5, 124.6, 124.7, 125.4, 126.0 y 

126.8 ppm que corresponden a los carbonos aromáticos, las señales en 137.5, 137.7, 138.5, 

139.9 y 141.3 ppm que corresponden a los carbonos ipso, y una señal en 181.4 ppm que 

corresponden al carbono unido al azufre. 
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El espectro IR (Espectro 49) presenta las siguientes bandas: las bandas en 3415.57 y 

3359.40 cm
-1

 que corresponden a las vibraciones de estiramiento N-H de amina primaria, 

una banda en 3246.91 cm
-1

 que corresponde a las vibraciones de estiramiento N-H de 

amina secundaria, una banda en 3029.64 cm
-1

 que corresponde a los enlaces C-H 

aromáticos, una banda en 2928.29 cm
-1

 que corresponde a los enlaces C-H alifáticos, una 

banda intensa en 1533.25 cm
-1

 que corresponde al grupo de la tiourea, y las bandas en 

757.97 y 698.73 cm
-1

 que corresponden a la mono sustitución del anillo aromático. 

 

El espectro de RMN 
1
H (Espectro 52) de (R,R)-N-(dibencilmetilen)-11,12-diamino-9,10-

dihidro-9,10-etanoantracenotiourea 17 presenta las siguientes señales: una señal simple en 

2.95 ppm que integra para los 4 protones unidos a nitrógeno, una señal en simple en 3.91 

ppm que integra para un protón de carbono unido a nitrógeno, una señal doble en 4.15 ppm 

que integra para un protón de carbono de cabeza de puente, una señal doble en 4.51 ppm 

que integra  para un protón de carbono de cabeza de puente, una señal simple en 6.80 ppm 

que integra para el protón del carbono del metino marcado como C-14´, una señal doble en 

6.84 que integra para un protón de carbono unido a nitrógeno, y una señal múltiple de 7.11 

a 7.38 ppm que integra para 10 protones aromáticos. 

El espectro de RMN 
13

C (Espectro 53) presenta las siguientes señales: las señales en 48.0 y 

51.8 ppm que corresponden a los carbonos de cabeza de puente marcados como C-9 y C-

10, una señal en 51.8 ppm que corresponde al carbono del metino marcado como C-14´, las 

señales en 59.1 y 60.4 ppm que corresponden a los carbonos unidos a las aminas marcados 

como C-11 y C-12, las señales en  62.6, 122.4, 122.5, 124.2, 124.5, 124.6, 124.7, 125.4, 

125.8, 125.9 y 126.8 ppm que corresponden a los carbonos aromáticos, las señales en 
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137.7, 138.4, 139.8, 140,8, 141.0 y 141.3 ppm que corresponden a los carbonos ipso, y una 

señal en 180.8 ppm que corresponde al carbono unido al azufre marcado como C-1´. 

El espectro IR (Espectro 54) presenta las siguientes bandas: las bandas en 3415.55 y 

3356.22 cm
-1

 que corresponden a las vibraciones de estiramiento N-H de amina primaria, 

una banda en 3237.24 cm
-1

 que corresponde a las vibraciones de estiramiento N-H de 

amina secundaria, una banda en 3028.93 cm
-1

 que corresponde a los enlaces C-H 

aromáticos, las bandas en 2928.90 y 2854.79 cm
-1

 que corresponden a los enlaces C-H 

alifáticos, una banda intensa en 1528.78 cm
-1

 que corresponde al grupo de la tiourea, y una 

banda en 700.01 cm
-1

 que corresponde a la mono sustitución del anillo aromático. 
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5.7 Reacción de nitro-adición de Michael. 

Para realizar la reacción de nitro-adición de Michael primero se colocó el organocatalizador 

en un matraz, al que se le adicionó cetona y posteriormente agua y ácido acético como 

aditivos. Después de 5 minutos más, se agregó el nitroestireno. La mezcla se dejó en 

agitación durante 72 h. Al término, el solvente es evaporado para terminar la reacción. La 

placa nos muestra que queda nitroestireno sin reaccionar por lo que la mezcla se purifica 

por columna en sílica básica con un sistema 3:1 n-hexano: acetato de etilo (Esquema 12).  

 

Esquema 12 

 

El exceso enantiomérico del producto fue determinado por análisis de cromatografía de 

gases (HPLC) utilizando una columna quiral AD-H y con un sistema 65:35 

hexano:isopropanol con tiempos de retención t1 = 12, t2 = 15 y con un flujo de 0,5 mL/min. 

Como se puede observar en la Tabla 7 los organocatalizadores 14, 15, 16 y 17 fueron los 

que se probaron en la nitro-adición de Michael, obteniendo buenos rendimientos cuando la 

reacción se efectúa en presencia de los organocatalizadores 14 y 15 (87% y 92%, 

respectivamente), pero malos cuando se hace en presencia de los organocatalizadores 16 y 

17 (21% y 35%, respectivamente). En general, los excesos enantioméricos fueron bajos 

(12-18%). 
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Tabla 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el Esquema 18 podemos observar el cromatograma correspondiente a la reacción de 

nitro-adición de Michael con monotiourea. Donde,  t1 = 11.5 min para el enantiómero (S) y 

t2 = 15.5 min para el enantiómero (R) en comparación con el reportado donde t1 = 12.17 

min para el enantiómero (S) y t2 = 14.88 min para el enantiómero (R).  

 

Esquema 18 
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Con lo anterior podemos decir que el enantiómero que obtuvimos en mayor porcentaje en la 

reacción de nitro-adición de Michael es el (R). 

 

La 5-nitro-4-fenil-2-pentanona 23 posee un espectro de RMN 
1
H (Espectro 55) que 

presenta las siguientes señales: una señal simple en 2.10 ppm que integra para los tres 

protones del carbono del metilo marcado como C-1, una señal doble en 2.90 ppm que 

integra para los 2 protones del carbono marcado como C-3, una señal triple de 3.95 a 4.02 

ppm que integra para el protón del carbono del metino marcado como C-4, una señal 

múltiple de 4.52 a 4.73 ppm que integra para los 2 protones del carbono marcado como C-

5, y una señal múltiple de 7.16 a 7.35 que integra para 5 protones aromáticos. 

El espectro de RMN 
13

C (Espectro 56) presenta las siguientes señales: una señal en 30.9 

ppm que corresponde al carbono del metilo marcado como C-1, una señal en 39.5 ppm que 

corresponde al carbono del metino marcado como C-4, las señales en 46.5 y 79.6 ppm que 

corresponden a los carbonos marcados como C-3 y C-5, las señales en 127.1, 127.6 y 128.7 

ppm que corresponde a los carbonos aromáticos, una señal en 138.4 ppm que corresponde 

al carbono ipso, y una señal en 204.5 ppm que corresponde al carbonilo. 

 

 

 

 

 

 

 

 


